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SOLICITUD DE PRODUCTOS O SERVICIOS 
 

FECHA: 26 de enero de 2022 
 
Se requieren los siguientes productos y/o servicios, según las especificaciones descritas a continuación: 

 
JUSTIFICACIÓN: 

 
El Centro de diagnóstico Automotor de Cúcuta Ltda., cuenta con unas instalaciones de 3.300 mts cuadrados 
en su área administrativa y operativa, en las cuales, para garantizar la sostenibilidad y permanencia de las 
zonas verdes, es necesario realizar mantenimientos diarios  incluyendo todas las labores (poda, riego, 
guadañar, preservar espacios limpios) evitando así el continuo deterioro del mismo, por lo tanto en vista de la 
falta de personal se refleja la necesidad de contratar el apoyo de una persona natural se hace necesario la 
contratación de un apoyo a la gestión, quien tendrá a cargo realizar las actividades necesarias que garanticen 
el buen desarrollo, mantenimiento y crecimiento de las zonas verdes de la entidad, además de garantizar la 
permanencia de los espacios, y mantener las instalaciones eléctricas en su adecuado funcionamiento, quien 
realice esta actividad en la entidad se le asignaran las herramientas necesarias para el buen desempeño de 
sus actividades. 

 
Por lo tanto, para el CEDAC, es primordial el mantenimiento y preservación de las zonas verdes de la entidad, 
el cual debe realizarlo una persona que sepa de la materia y tenga conocimiento del manejo de los equipos 
que usan para la preservación de las zonas verdes de la entidad, ya que al ser una entidad pública, los 
trabajadores oficiales desempeñan funciones inherentes a su cargo, por lo tanto, se denota la insuficiencia de 
personal para cumplir con la prestación del servicio en la demanda actual, por lo cual revisada la Planta de 
Personal del CEDAC LTDA., se encontró que el personal de planta realiza funciones específicas al cargo que 
desempeñan, por lo tanto, NO existe personal suficiente que cumpla con el perfil requerido. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANTIDAD 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR 
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL 
CEDAC LTDA. 
 
PERFIL:  

1) Persona natural o jurídica. 
2) Persona idónea con habilidades y actitudes para la realizar las 

actividades del objeto a contratar. 
3) Experiencia en el objeto a desarrollar mínima de un (01) año. 
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SOLICITA: 
 
ORIGINAL FIRMADO 
_____________________________________ 
SANDRA MILENA JIMENEZ FRANCO 
SECRETARIA DE GERENCIA 

APROBÓ: 
 
ORIGINAL FIRMADO 
_____________________________________ 
CARLOS HERNANDO RICO RUEDA 
GERENTE

Proyectó: Zully Carvajal – Contratista 
 

Revisó: Carolina Contreras - Contratista 


